
 

 

 

 

 

Nota de prensa 

Big Data y la Transformación Digital en la Cadena de Suministro 

El 15 de febrero se ha celebrado en Madrid el desayuno Logístico “El Big Data y la 

Transformación Digital en la Cadena de Suministro”, organizado por Logistun y 

Neteris.  

Madrid, 15 de febrero de 2016 – Neteris y Logistun se ha unido para celebrar el primer 

encuentro conjunto sobre las nuevas tendencias como el e-commerce o el Big Data, junto a la 

transformación digital o el cambio generacional en la fuerza laboral, que impulsan el sector de 

la logística en España. El encuentro ha contado con más de 70 profesionales de Operaciones, 

‘Supply Chain’ y Logística, Empresarios, Directores de Sistemas y Directores de Recursos 

Humanos. 

Bajo el lema ‘El Big Data y la transformación digital en la cadena de suministro’, el encuentro 

ha analizado las nuevas tecnologías que están incidiendo en el sector, así como las 

posibilidades que ofrecen.  

Para ello, han contado con el 

socio-fundador de LOGISTUN, 

José Luis Galiana para hablar 

sobre la importancia de una 

formación especializada en un 

mundo en transformación;   

José-Luis Molina, Socio-Director 

de MBIT School (también 

colaborador del evento) que se 

ha centrado en las Ventajas del 

Big Data y la analítica avanzada 

en la Cadena de Suministro; e Ignacio Romero, Director General de Neteris nos hablado sobre 

las Estrategias de digitalización y su valor para la empresa.  

El objetivo ha sido acercar a las empresas las opciones tecnológicas que se empiezan a tener 

en cuenta para la digitalización que ya ha comenzado.  

Las nuevas tendencias como el Big Data, cuyo reciente nacimiento y explosión, conllevan que 

muchas empresas no se hayan adaptado aún. Por ello, una de las partes más interesantes de 

este desayuno ha sido la Mesa Redonda: “Cómo mejorar su Cadena de Suministro con el 

análisis de datos y la formación especializada” Javier San Martín ha roto el hielo lanzando una 

pregunta a cada uno de los ponentes, y los asistentes se han interesado en cuestiones como: 

• ¿Cuál es el futuro de los desarrollos internos en toda esta etapa de digitalización? 

• ¿Cómo incide la adopción de la Tecnología Blockchain en cadena de suministro? 

• ¿Cuándo es el mejor momento para acometer un proceso de Digitalización? 

Como conclusión se ha destacado que el Big Data representa una oportunidad para considerar 

variables que, hasta ahora, no eran tomadas en consideración. Es importante empezar a 



 

 

 

 

 

valorar las Opciones Tecnológicas que existen y evaluar cómo de maduros son nuestros 

equipos para su futura adopción. 

Para más información: neteris.com 

 

Sobre Neteris                     

Neteris es una consultora de sistemas de la información que ofrece servicios de análisis, transformación y 

gestión de necesidades de negocio mediante la optimización de procesos y la implementación de la 

tecnología adecuada a la realidad de sus Clientes. 

En Neteris somos plenamente conscientes de que el mercado y el grado de madurez de las organizaciones son 

factores que condicionan tanto sus necesidades como las posibles soluciones, por ello hemos desarrollado 

nuestra propia metodología NIDA (Neteris Insights, Diagnostics & Actions) que tiene como principal objetivo 

adaptarnos rápidamente a la realidad, al contexto y a la estrategia de las compañías, maximizando el ROI que 

podemos ofrecer a corto plazo y el valor de nuestros servicios. 

Hoy confían en nosotros más de 60 compañías de todo el mundo por nuestra profesionalidad, compromiso y 

eficiencia. Neteris es una compañía con capital 100% español y una facturación anual de 4 millones de euros. 
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